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“Por medio de! cual se inicia trámite administrativo ambiental en torno a solicitud presentada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P, con 
identificación tributaria No 892.300.548.8 para realizar aprovechamiento foresta! único en el 
proyecto de construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del 
acueducto en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar”

El Subdirector General del Área de Gestión Ambiental en ejercicio de las funciones delegadas por la 
Dirección General de Corpocesar mediante Resolución No. 098 del 7 de julio de 1999, modificada 
parcialmente por los.actos administrativos números 115 y 150 de 1999 y

CONSIDERANDO

Que el señor JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE identificado con la C.C. No 7.572.747 actuando 
en calidad de Gerente de EMDUPAR S.A. E.S.P con identificación tributaria No 892.300.548-8, 
solicitó a Corpocesar permiso para realizar aprovechamiento forestal único en el proyecto de 
construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del acueducto en 
jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar.

Que para el trámite administrativo ambiental se allegó la siguiente documentación básica;

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Formato de solicitud
Certificado de existencia y representación lega! de la Empresa de Servicios Públicos de 
Valledupar S.A. -EMDUPAR S.A. E.S.P. expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar. 
.Acredita la calidad de Gerente del señor JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE identificado con 
CC No 7.572.747.
Copia de la Cédula de Ciudadanía del señor José María Gutiérrez Baute
Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-23660 expedido por la
oficina de registro de instrumentos público de Valledupar.
Copia de la Escritura Pública No. 580 otorgada por el municipio de Valledupar a favor de 
EMDUPAR S.A. E.S.P.
Pian de aprovechamiento forestal.

En virtud de lo anterior es menester señalar lo que a continuación se indica;
1. Por disposición del numera! 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, Corpocesar es competente 

para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

2. El literal A del Artículo 2.2.1.1.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), define el aprovechamiento fore.stal 
único, como aquellos que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en Estudios 
Técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente ai forestal o cuando existan 
razones de utilidad pública e interés social
Por mandato del artículo 2.2.1.1.5.6 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), los aprovechamientos forestales 
únicos en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.

4. A la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto en mención, todo acto de inició o 
que ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques o de la 
flora silvestre, se deberá enviar copia a la Alcaldía Municipal correspondiente para que sea 
exhibida en un lugar Visible de esta. Al tenor de lo informado por el peticionario, el área a 
intervenir corresponde al municipio de Valledupar Cesar.

j.
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Continuación de Auto U  U  I de por medio del cual se inicia trámite administrativo
ambiental en torno a solicitud presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR 
- EMDUPAR S.A. E.S.P, con identificación tributaria No 892.300.548.8 para realizar aprovechamiento 
forestal único en el proyecto de construcción de un tanque de almacenarniento de agua tratada y redes 
matrices del acueducto en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar.
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A la luz de lo establecido en la página 9 del certificado de existencia y representación legal 
allegado a la entidad, EMDUPAR S.Ai. E.S.P, “es una sociedad anónima constituida con 
capital representado en acciones 100% oficial, del orden territorial encargada de prestar 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía de 
naturaleza comercial , nacionalidad Colombiana, sujeta a lo establecido en la ley 142 de 
1994, ley 689 de 2001 y demás normas que la adicionen o deroguen , sin perjuicio de las 
excepciones legales”

En la presente actuación no se cobra el servicio de Evaluación Ambiental teniendo en cuenta 
que mediante Resolución No 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial No 
46.749 del día 12 de septiembre de 2007, Corpocesar excluye del cobro de los servicios de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental a las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, 
Autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos 
ambientales que adelanten o ejecuten el Departamento del Cesar, los Municipios o Entes 
Municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a que 
se refiere la Ley 70 de 1993. De igual manera es menester indicar que mediante Resolución No 
0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental. A la luz de lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 14 de dicha resolución “ No 
generan cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental las licencias ambientales, 
planes de manejo ambienta!, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos, 
concpsiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental que requieran los 
proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el departamento de! Cesar o entes 
departamentales; los municipios o entes municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades 
indígenas y las comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993.”

En razón y mérito de lo expuesto se

DISPONE

ARTICULO PRIMERO; Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a solicitud 
presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. 
E.S.P, con identificación tributaria No 892.300.548.8 para realizar aprovechamiento forestal único en 
el proyecto de construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del 
acueducto en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar.

ARTICULO SEGUNDO; Ordenar la práctica de una diligencia de inspección técnica en el área del 
proyecto de construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del 
acueducto en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar. La diligencia se cumplirá durante el 

l 3 de febrero de 2018, con participación de la Ingeniera Forestal GL.ADIS GONZALEZ ROSO, 
qu.vv debe rendir informe a la Siibdirección General del Área de Gestión Ambiental indicando lo 
sigL.’eote;

1., Ubicación geográfica del predio determinando sus linderos mediante límites Arcifmios o 
iridiante Azimutes y distancias.
j jjación de las coordenadas del sitio donde se realizará el aprovechamiento forestal con la 
níilLación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Especies a aprovechar, número de árboles, volumen total y diámetros de corta.
Sistema de aprovechamiento y manejo derivado del estudio presentado.

2 .

3.
4.
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5. Extensión de la superficie a aprovechar
6. Tiempo requerido para efectuar el aprovechamiento
7. Obligaciones del titular (en caso de ser viable la autorización)
8. Medidas de mitigación, compensación y/o restauración en caso de impactos ambientales.
9. La información exigida en el Artículo 2.2.1.1.5.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 

(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible).
10. La información exigida en el Artículo 2.2.1.1.5.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 

(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible).
11. Verificación de la información técnica suministrada por el peticionario, especificando si el 

plan de aprovechamiento forestal cumple con los términos de referencia establecidos en la 
resolución No 073 de 1997 emanada de la Coordinación de la Sub Area de recursos Naturales 
de Corpocesar y si dicho Plan es viable o no.

12. Todo aquello que se considere técnicamente necesario para resolver lo pedido.
PARAGRAFO; En el evento en que el evaluador requiera por escrito información, documentación 
y/o actividades complementarias para proseguir el trámite, a partir de ese momento quedan 
suspendidos los términos del proceso hasta tanto el interesado cumpla todo lo requerido. Si el 
requerido no da respuesta dentro del término legal','se entenderá que ha desistido de la solicitud y se 
procederá al archivo del expediente en los términos de ley.

ARTICULO TERCERO; Comuniqúese al señor Alcalde Municipal de Valledupar (Cesar), para los 
efectos de ley previstos en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). El peticionario debe aportar a 
Corpocesar certificación expedida por funcionario municipal competente, acreditando que este auto 
fue exhibido en las dependencias de la Alcaldía MunicipaJ correspondiente, en fecha anterior a la 
diligencia ocular.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Representante Legal deJa EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P, con identificación tributaria No 
892.300.548-8 o a su apoderado legalmente constituido. o

ARTICULO QUINTO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial 11 Ambiental y Agrario. 
ARTICULO SEXTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar. -

ARTICULO SEPTIMO; Contra lo dispuesto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
disposiciones de trámite. (Art. 75 Códjg^ de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

Dado en Valledupar

UESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

R/^UL EDUARDO SUAREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR GENERAL 
ÁREA DE GESfTIÓN AMBIENTAL

proyectó: Julio All erto Oliveila Fernández Profesional Especializado Coordinador GIT Para la Gestión .lurídico-Ambienial
'í^pediente No SGA 002-2018
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